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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del expediente: CC1037/95 FR Concurso
público, expediente anticipade,,- de gasto. Suministro
de mobiliario clínico y utillaje, con destino al hos
pital de «Poniente», en El Ejiélo (Almería).

Tipo máximo de licitáción: 99.916.730 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación,
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, avenida
de la Constitución, número 18, 41001 Sevilla.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el

Registro General de los citados Servicios Centrales,
antes de las catorce horas del dla· 21 de marzo
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores" Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre·
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se hará apórtando la documen·
tación prevista en los articulos 16.l.a), 16.l.c), 16.2,
18.a), 18.b), 18:d) y 18.e) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas
de los citados Servicios Centrales, a las diez horas
del día 3 de abril de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 29 de enero de 1996. '

Los' gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Moreno Cayetano.-7.867.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras'Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria Oó-CO-42.1195 para las
obras de remodelación de la intersección de
la carretera M-404, con el ac~eso a Torrejón
t!e Velasco.

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid. Telefono: 580 28 OO.
Fax: 58029 12.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta.
3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la

obra: «Remodelación de la intersección de la carre
tera M-404, con el acceso a Torrejón de Ve1asco».

4. Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses.
5. Proyectos y pliegos de condiciones:

a) Servicio al que pueden s.olicitarse:. Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el
punto1.
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6. Ofertas:

a) Fecha limite de recepción: 26 de febrero
de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes; calle Orense, 60, 28020
Madrid.

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de las ofertas:

a) Personas que pueden asistir: Un rep"resentan
te por licitador.

b) Fecha, hora y lugar: Elide marzo de 1996,
a las doce horas, en la sala de juntas de la Cortsejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto. 1).

\.:~

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro
visional, 483.284 pesetas, a favor de lIi Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; garan
tia defmitiva; 966.568 pesetas.

9. Modalidades esenciales.de fi~anciación y de
pago:

Presupuesto: 24.164.201 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid. irÍlputándose
a Programa 605, Económica 60700.

Distribución en anualidades: 1996, 24.164.201
pesetas.

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales.

10. Forma exigible a la agrupación de c011;tra
tistas: UTE.

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en grupo G, sub
grupo 4, categoría c).

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de lli Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica y finan
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte
días, . contados desde la fecha de. apertura de las
proposiciones.

1:3. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública"06-CO-42.1/95», y los
siguientes subtítulos, .respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica»..
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF).

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero
de 1996..

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-9.289.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria ó-CO-27.211995 para las
obras de glorieta en la carretera M-103 para
acceso a las urbanizaciones «Silillos» y «La
Escarabajosa».

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid, teléfono 580 28 00, fax
580 29 12.

2757

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta.
3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y características generales de las

obras: Glorieta en la carretera M-103 para acceso
a las urbanizaciones' «Silillos» y «La Escarabajosa».

4. Plazo de ejecución de obras: Tres meses.
5. Proyectos y pliegos de condiciones.: Servicio

al que pueden·solicitarse: Registro General de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes (dirección indicada en el punto 1).

6. Ofertas:

a) Fecha limite de recepción: 26 de febrero de
1996.

b) Dirección a ·la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba

- nismo y Transportes, calle' Orense, 60, 28020
Madrid.

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de las ofertas:

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador.

b) Fecha, hora y lugar: Elide marzo de 1996,
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1).

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro
visional, 862.456 pesetas, a favor de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Garantía defmitiva: 1.724.912 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación y de

pago: Presupuesto, 43.122.790 pesetas, con. cargo
al Presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose al Progiama 605, Económica 60700.

Distribución en anualidades: 1996, 43.122.790
pesetas.

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales.

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas.

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en grupo G, sub
grupo 4, categoría e.

Las empresas no españolas de estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificados en España, deberán aoogerse a lo esta
blecido.en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del artículo
17 de ·la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Vinculación del licitador a su oferta: Vernte
días, contados desde la fecha de apertura de las
proposiciones.

13. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentaráD. en dos sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria publica 6-CO-27.2/1995» y los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF).

14. Fecha de envío del anuncio: 12 de ~ebrero

de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-9.29 1.


